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Sesión en 7 de S ptierabre de 1928.-

Se ab1;iÓ .p~esidida por el Sr.Hector Pbro . D.Carlos Ca-

srnueva o.,y con asistencia de los señores Covarrubias,Lira Orrego, 

Ureta ,Lira Infante quien hizo de secretario . 

Estuco de la Fachada.- Ll Sr.Rector diÓ cuenta de haber recibido un 

oficio del Intendente do Santi.ago por el cual hace presente h :. conve-

niencia de qu€ se proceda a efcctunr el estuco de la fi ,chada del edi-

ficio de esta Universidad .Agregó el sr.Casanueva que este tr8bajo cos-

taría. no menos de ~~ 150 .000 y que era e scusado decir que no había 

f ondos p ra PªG"rlo . 

Participc.ción en la Lotvría de Concepción.- En viste de lo ant~rior 

había pensado en obtener ciert. pkrticipación en lr Lotería de Concop

ción,r curso extremo al cual la Universidad recurr:hría solo urgida 

por las circunstancias.Hizo presente al respecto las siguionte L consi

d raciones:no desconoce ~os incanYenientes de diversa Índole que po

dría acerrear esta nedida ,uno de los cuales sería la disminución do la 

colectf' nual.Sin enbargo no cree que l a idee pueda ser condeno.da 

como inaceptable,poi-que La Lotería en sí I:lisma no lo es y a que por 

lo general el público que ccude a ella lo hace en forT.'.l.a moderada que 

no puede ser considerf·da como un {juego que constituya un verdadero 

vicio . 

El Sr. Arzobispo no sólo no reprueba l L idea sino que es 

partid rio de acogerla. 

La Lotería de Concepción fué autorizada por un decreto 

ley en la siguientes forra.a:cl producido que arroje se distinara do 

preferencia uno suma de $ 600.000 a la Universidad de ConccpciÓ~del 
-

rerJa.nente se distina un 30~b a la C uz Hoja y el 40~b re s tante a fon
r 

do de reservo de la indicitd1 Universidad. 

Scrín posibl e obten0r que la Universidad de Goncepción 
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aceptara que este Último 40~~ se redujer& u un 20~& y que el 20% restan

te fuese de~, tinado a 1 Universidad Ce.tÓlica,siendo do advertir quo 

este 207~ puede corresponder a unn cifra no inferior a nedio cillón de 

pesos . Naturalnente esta Universidad no haría de empresaria y en caso 

de participar en la Lotería lo sería con el único fin de poder cos

te~r obras de edificaciónydc nueva& insto.lociones . Debe reco1dar por 

Último que el presupuesto anual de gastos de la Universidad Católica 

alcanza a ~~ 1 . 200 000 y que raientras tcnto el tot 1 de las ent radas 

no pasan de $ v contando con la colecta que este <~ño ha p1·0-

ducido $ 105.000,h~sta la fecha;cn 1927 diÓ $ 135 . 000 . 

Consultada por el Sr.Rector la opinión de ilios presentes 

l" emitieron en sentido favorable los señores Covo.rrubi~G y Lira don 

Jorge y don Alejo;el señor Ureta opinó en contra . El seííor Hector que

dó de ampliar la consulto. a los den1s seííores consejeros ,antes de a

vanzar las gestiones :r.iás adelante . 

FundEición de Medicina..- Entrando n oouparsc de este asunto recordó 

el Sr . R ctor que anteriormente se hnbÍa ocord do ir e la fundación 

de un Instituto de Biología o Ci~ncias BiolÓGicas,y de un Pensiona

do Universit rio y que al efecto S3 había terninado la revisión d~ 

los pl nos del edificio ·de este Últino rebajando su costo de ~ 

a$ por enferno,con lo cual Ge llega;:>Ía a un costo total de 

$ 1 . 800.000 quedando el snldo de $ 200 . 000 para responder con la ron

ta al nantcnimiento de lP cátedra de Biología . Esta solución no fu: 

aceptada por don _Fernando Irarráznval qui n resolvió ya definitiva

nente dmvertir los ~ 200 000 que ir.iporta el capital de su fundnción 

en bonos de la deuda c:ctcrnR del Este.do de Chile y del :óGtado brasi

lero, colocaciones que darían el 7% libre . 

Se trató cnse~uida de li redación de lt cláusula de ln es

uritur de fund< ción referente a 1 invcn3iÓn ele eGta renta Y se n-
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cord6 consultando la volunt d del Sr . Irarrnzaval proponerle S b le a

gregar, la siguiente frase:"Mientrns no puddn realizarse la Eund~ción 

en todo o .en parte lh Universidad O. tÓlicq de Chile poc: rá cnpi talizar 

la renta anual en todo o parte,o invertirla en las construcciopes o 

ins talnciones prelirlinares o finalnente, en do ter otrns asi€-;na turns .de 

importanci científica o doctrinal a juicio del Rector de la Univer-

sida d . 

De la L'lisnl r1Bner se procedern si después de llevada a cu

bo ella continuase ;sin enbargo , en todo Cf so se nontcndrú intacto el 

capital en los términos expres dos en la cláusula de cst escri-

tura y su renta deb rá a su objeto si las circunstanci u pertrl.:tio~ 

ran nuev ... ,aente reanudar la fundación en todo o n parte . '" 

Se levp.ntó 1 
. , 

sesion . 


